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RESUMEN  

La Planta da Tratamiento de Agua Potable San Manuel del cantón Jipijapa, tiene operando 

desde el año 2005, y actualmente provee de agua potable a los diferentes sectores de la 

ciudad de Jipijapa. La captación del agua cruda proviene de un sistema de bombeo 

denominado Cazalagarto – Jipijapa, el cual conduce el agua desde la estación Cazalagarto 

ubicada en el cantón Santa Ana, y que ésta capta el agua del Río Portoviejo, pasando por 

tres estaciones de bombeo, Las Balsas, Las Anonas y Guesbol, y finalmente llegando a la 

Planta de Tratamiento San Manuel, en el cantón Jipijapa, para su respectivo tratamiento. 

El presente trabajo está basado en un estudio analítico descriptivo realizado con el fin de 

determinar el tratamiento y disposición final de los lodos generados durante el proceso de 

potabilización del agua provenientes de la Planta San Manuel. Para ello se realizó un 

análisis de los procesos realizados, y a su vez se analizó parámetros físicos – químico y 

microbiológicos de dichos lodos, y se realizó una comparación con aquellos establecidos 

en la tabla 12, libro VI, anexo I del Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio 

Ambiente, sobre los límites permisibles de descarga de efluentes a cuerpos de agua dulce. 

Los resultados obtenidos muestran que dichos parámetros analizados cumplen con los 

requisitos establecidos en la norma en mención. En conclusión, los lodos generados en la 

Planta de Agua Potable San Manuel, no cuentan con un tratamiento previo a la descarga, 

sin embargo, si se encuentran dentro del rango de los límites permisibles de descargas de 

efluentes a cuerpo de agua dulce.  

Palabras clave: Agua potable, lodos, planta de agua potable. 
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ABSTRACT 

The San Manuel Potable Water Treatment Plant of Jipijapa canton has been operating 

since 2005, and currently provides drinking water to the different sectors of the city of 

Jipijapa. The collection of raw water comes from a pumping system called Cazalagarto - 

Jipijapa, which conducts water from the Cazalagarto station located in the Santa Ana 

canton, and which captures water from the Portoviejo River, passing through three 

pumping stations, Las Rafts, Las Anonas and Guesbol, and finally arriving at the San 

Manuel Treatment Plant, in the Jipijapa canton, for their respective treatment. This work 

is based on a descriptive analytical study carried out in order to determine the treatment 

and final disposal of the sludge generated during the process of water purification from 

the San Manuel Plant. For this, an analysis of the processes carried out was carried out, 

and physical and chemical and microbiological parameters of these sludges were 

analyzed, and a comparison was made with those established in Table 12, Book VI, 

Annex I of the Unified Text of Secondary Legislation Environment, on the permissible 

limits of effluent discharge to freshwater bodies. The results obtained show that the 

analyzed parameters comply with the requirements established in the aforementioned 

standard. In conclusion, the sludge generated at the San Manuel Potable Water Plant does 

not have a pre-discharge treatment, however, if they are within the range of the 

permissible limits of freshwater body effluent discharges. 

Keywords: Potable water, sludge, Water Treatment Plant. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES. 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

El agua cubre más del 70 % de la superficie del planeta; se la encuentra en océanos, lagos, 

ríos; en el aire, en el suelo. Es la fuente y el sustento de la vida, contribuye a regular el 

clima del mundo y con su fuerza formidable modela la Tierra. Posee propiedades únicas 

que la hacen esencial para la vida (Cirelli, 2012). 

Oswald 2011, citado por (Villanueva & López, 2013) sostiene que el agua es uno de los 

elementos naturales fundamentales que, junto con el aire, la tierra y la energía constituyen 

los cuatro recursos básicos donde se apoya la vida en cualquiera de sus formas. 

Las actividades humanas han ocasionado una alteración en las características del agua, 

ocasionando niveles altos de contaminación que convierten a este recurso no apto para el 

consumo humano. 

Es por ello que se ha mostrado interés por la calidad del agua, la preocupación por la 

disponibilidad de agua potable ha ejercido un papel importante en el asentamiento de las 

ciudades, puesto que se debe asegurar su eficacia para que pueda ser consumida por la 

población. 

Para realizar el proceso de potabilización, se han adoptado la utilización de plantas de 

tratamiento y una amplia variedad de tecnologías, ya que el agua potable no debe contener 

microorganismos patógenos, sustancias ya sean tóxicas o nocivas para la salud, y que 

cumplan con los parámetros establecidos por la normativa vigente. 

Hasta hace muy pocos años en las Empresas de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) 

solo se gestionaba la producción de agua potable, no prestando mucha atención a los lodos 

que se producían, tanto en los decantadores como en el lavado de los filtros, considerando 

que, en definitiva, estos lodos estaban formados por las sustancias, que ya llevaban las 

aguas naturales o aguas brutas, generalmente inorgánicas, como arcillas, arenas finas o 

limos.  
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El cantón Jipijapa cuenta con la Planta de Tratamiento de Agua Potable San Manuel, 

ubicada en el sitio San Manuel, a cinco minutos de la ciudad de Jipijapa, cuya capacidad 

de producción es de 100 l/s de agua tratada, la planta San Manuel realiza su proceso de 

tratamiento a través de un método convencional, en el cual se generan lodos residuales y 

no cuentan con el tratamiento respectivo para su disposición final. 

Las propiedades de los lodos generados en las PTAP varían en el tiempo, incluso en un 

mismo sistema de tratamiento, debido principalmente a la calidad del agua afluente y a 

los regímenes de coagulación determinados en tal sistema y, aunque son considerados 

inertes, han sido tratados como residuo especial debido a que las sustancias presentes en 

el agua sin tratar tales como partículas en suspensión, arenas, arcillas, coloides, materia 

orgánica y microrganismos, son retenidas en los lodos (Universidad Tecnológica de 

Pereira et al., 2014). 

El tratamiento del agua para consumo humano implica la producción de lodos como 

subproducto. El volumen de dichos lodos representa del 0.3 al 1% del agua tratada, 

provenientes de la remoción de sólidos suspendidos presentes en el agua cruda y de 

reactivos adicionados (Sandoval Yoval, Motellano Palacios, Martín Domínguez, & 

Sánchez, 1998). 

Es por ello que en la presente investigación se realizó el análisis del déficit existente en 

el tratamiento y disposición final de los lodos residuales generados en la planta San 

Manuel, con el fin de buscar las alternativas eficientes de manejo, que contribuyan a la 

mejora de la Planta. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN. 

En la actualidad los lodos residuales generados en el proceso de potabilización del agua 

realizado en la Planta San Manuel, no cuenta con el adecuado manejo, tratamiento y 

disposición final de dichos lodos. Esto implica que se tomen medidas temporales de 

manejo que posteriormente ocasionan problemas adicionales al funcionamiento eficaz de 

la planta. 

Cabe destacar que la gestión y tratamiento de los lodos residuales aporta grandes 

beneficios, en cuanto a lo ambiental, económico y administrativo, puesto que al realizarse 

un aprovechamiento que sirva como una alternativa sustentable, contribuiría 

significativamente al buen funcionamiento de la planta, y a su vez a reducir los impactos 

ambientales que en ésta se puedan generar.  

Considerando que se evidencia un escaso conocimiento técnico de las entidades, en este 

caso de la planta San Manuel, para mejorar la gestión y disposición final de los lodos 

residuales generados en el proceso de potabilización del agua, es necesario incrementar 

investigaciones que aporten conocimientos sobre buenas prácticas que se deben tener en 

cuenta para el desarrollo de mejoras en el proceso, siguiendo las normas ambientales 

vigentes en el país. 

Por ello, se justifica el presente trabajo de investigación, siendo viable y factible, ya que 

se cuentan con los recursos humanos, técnicos, financieros y logísticos necesarios para el 

desarrollo del proyecto, que busca verificar si los lodos generados en la planta cuentan 

con el tratamiento respectivo, y a su vez si este cumple con los estándares establecidos 

por el Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente sobre normas de 

calidad ambiental y descargas de efluentes del recurso agua.  
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1.3. PROBLEMA. 

Las Plantas de Tratamiento de agua potable son de gran importancia en el asentamiento 

de una población, ya que contribuye en la mejora de la calidad de vida de las personas, 

garantizando proveer agua apta para su consumo cumpliendo con los estándares 

establecidos por las normas ambientales y de calidad.  

Al identificar los procesos que se llevan a cabo en dicho tratamiento, se generan una serie 

de residuos denominados lodos residuales, que, al no contar con un adecuado manejo, 

tratamiento y disposición final, causan impactos negativos al medio ambiente, debido a 

su contenido de materia orgánica, microorganismos y metales pesados.  

Se plantea la problemática relacionada con la contaminación de los lodos sin tratar, 

debido a los volúmenes de estos residuos que se generan en las plantas de tratamiento de 

aguas residuales.  

Gracias a investigaciones como las del presente proyecto y a través de fuentes 

bibliográficas basadas en investigaciones de otros autores, quienes afirman que  al verter 

estos sólidos de forma indiscriminada en las fuentes de agua, se tienden a formar 

depósitos de sedimentos, alterando de manera significativa los cuerpos de agua, haciendo 

que disminuya la actividad fotosintética de las plantas acuáticas, aumentando la 

turbiedad, variando el color de las aguas receptoras y en general ocasionando impactos 

ambientales de consideración.  

1.3.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la incidencia ambiental que ocasiona el déficit en el manejo y disposición final 

de los lodos generados en el proceso de potabilización del agua en la Planta San Manuel? 

1.4. OBJETO DE ESTUDIO. 

Lodos residuales. 

1.5. CAMPO DE ESTUDIO. 

Manejo y disposición final de lodos residuales generados en la planta de tratamiento de 

agua potable San Manuel del cantón Jipijapa. 
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1.6. OBJETIVOS. 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL. 

Analizar la gestión de los lodos residuales generados por la Planta de Tratamiento San 

Manuel del cantón Jipijapa. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Examinar el proceso técnico y operativo realizado en la Planta de Tratamiento de 

Agua Potable San Manuel del cantón Jipijapa, a través de un flujograma de procesos. 

 Realizar análisis físico-químico de los lodos generados en la PTAP San Manuel 

del cantón Jipijapa  durante el proceso de tratamiento de potabilización del agua.  

 Diagnosticar los lodos generados en la PTAP San Manuel del cantón Jipijapa por 

medio de un análisis microbiológico para compararlos con los parámetros establecidos en 

el TULSMA. 

1.7. HIPÓTESIS.  

Los lodos residuales generados en el proceso de potabilización de agua que realiza 

la planta San Manuel no cuentan dentro de su proceso con un control operativo adecuado.  

1.8. VARIABLES. 

1.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Gestión Operativa. 

1.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE. 

Lodos residuales. 
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CAPÍTULO II. 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1.  MARCO REFERENCIAL. 

2.1.1. Agua. 

El agua es uno de los bienes más preciados para la vida en nuestro planeta. Es fundamental 

para satisfacer las necesidades humanas básicas, la salud, la producción de alimentos, el 

desarrollo industrial, la energía y el mantenimiento de los ecosistemas regionales y 

mundiales (Córdoba, Coco, & Basualdo, 2010). 

2.1.2. Contaminación del agua. 

Los episodios de contaminación de este recurso, que se encuentra en los cuerpos de agua, 

son diversos no solo a nivel local, si no a nivel mundial, incidido por diversos factores, 

principalmente actividades antrópicas, (agricultura, ganadería, industrialización, otras). 

Dado este problema se requiere que el agua sea tratada, a través de un proceso 

denominado potabilización.  

2.1.3. Agua potable. 

El agua potable debe estar libre de microorganismos patógenos, sustancias tóxicas o 

nocivas para la salud, y cumplir con las normas bacteriológicas y fisicoquímicas 

establecidas (Chulluncuy-Camacho, 2011). 

Este proceso es realizado en plantas potabilizadoras de agua, las cuales se definen como 

“una instalación donde el agua cruda es sometida a diversos procesos con el objetivo de 

eliminar los microorganismos y los contaminantes físicos y químicos hasta los límites 

aceptables que estipulan las normas” (Camacho, 2011). 

Es indispensable que el agua destinada al consumo humano, presente características aptas 

para su fin, es por ello que el acceso al agua con garantías sanitarias es un tema crucial en 

salud pública. La garantía sanitaria y la aptitud para el consumo implican que el agua está 

libre de cualquier contaminante perjudicial para la salud, y hacen necesaria una protección 

legal desde el punto de captación del recurso hasta que el agua es suministrada a los 

consumidores (Mayorga & Mayorga, 2016). 
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Según (Giordan & Souchon, 1995) citado por (Córdoba Parada, Acosta Alarcón, Pacheco, 

& Ramírez, 2016) el consumo de agua potable ha tenido un incremento exponencial, 

considerando que en el planeta solo se encuentra disponible para consumo directo el 

0.01% del agua, puesto que en los océanos esta el 97% y en los glaciares el 2.99% 

restante. 

2.1.4. Potabilización del agua. 

“La potabilización del agua consiste en una serie de operaciones y procesos que permiten 

obtener un líquido apto para el consumo humano” (Mayorga & Mayorga, 2016). De 

acuerdo a la UNESCO “El agua limpia y el saneamiento se encuentran entre los factores 

más importantes para el bienestar, la salud y el desarrollo humano mundial” (Haro, 

Nubes, & Calderón Ortiz, 2016). 

Según (Canto 1977) citado en (Salamanca, 2017) “el tratamiento de aguas está regido por 

una serie de normas que indican o fijan los límites generales aceptables para las impurezas 

de las aguas que están destinadas al abastecimiento público (condiciones mínimas de 

calidad física, química y bacteriológica)”. 

La complejidad de los procesos que constituyen el tratamiento del agua va a depender de 

las características del agua superficial que se va a tratar (Chulluncuy-Camacho, 2011), 

por tal motivo el primer paso para potabilizar agua es determinar la calidad inicial del 

agua en la fuente de abastecimiento, lo que permitirá diseñar el tratamiento necesario 

(Ascencio, s. f.).  

“Las aguas naturales captadas por las plantas potabilizadoras poseen sustancias de 

diferentes características que deben ser removidas durante el proceso de 

purificación”(Restrepo & Alonso, 2012). 

 “Dentro de este grupo se encuentran arenas, limos orgánicos en solución o suspensión, 

iones que causan dureza, turbiedad, color y otras sustancias que reducen la calidad del 

agua” (Torres, Hernández, & Paredes, 2012).  

2.1.5. Plantas de potabilización de agua. 

Las plantas de tratamiento de agua potable son estructuras destinadas al tratamiento del 

agua cruda con el fin de hacerla apta para el consumo humano, preservando las 

condiciones de salud de la población (Idrovo, 2010). 
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Para (de Vargas, s. f.) una planta de tratamiento es una secuencia de operaciones o 

procesos unitarios, convenientemente seleccionados con el fin de remover totalmente los 

contaminantes microbiológicos presentes en el agua cruda y parcialmente los físicos y 

químicos, hasta llevarlos a los límites aceptables estipulados por las normas. 

2.1.6. Tipos de plantas de potabilización de agua. 

Las plantas de tratamiento de agua se pueden clasificar, de acuerdo con el tipo de procesos 

que las conforman, en plantas de filtración rápida y plantas de filtración lenta (Centro 

Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2004). 

2.1.6.1. Plantas de filtración rápida. 

Estas plantas se denominan así porque los filtros que las integran operan con velocidades 

altas, según las características del agua, del medio filtrante y de los recursos disponibles 

para operar y mantener estas instalaciones (Pedraza & Cristian, 2016). 

2.1.6.2. Plantas de filtración lenta (PFL). 

Dependiendo de la calidad de la fuente de agua, que va a abastecer al sistema de 

tratamiento, la PFL podría estar constituida sólo por un filtro lento o bien por una serie 

de procesos previos, cuyo propósito es acondicionar la calidad física del agua cruda para 

que el filtro lento pueda operar adecuadamente (Aguilar Chávez, 2010). 

Los sistemas de filtración lenta en arena no tienen fase de coagulación y, usualmente, 

tampoco tienen un paso de sedimentación. Se induce el paso lento y descendente del agua 

a través de un lecho de arena de dos a cuatro pies (0,6 a 1,2 metros) de profundidad. Una 

capa biológicamente activa se forma a lo largo de la superficie superior del lecho de arena, 

atrapando así partículas pequeñas y degradando algunos contaminantes orgánicos   

(Academia Nacional de Ciencias, 2007). 

También se pueden clasificar, de acuerdo con la tecnología usada en el proyecto, en 

plantas convencionales antiguas, plantas convencionales de tecnología apropiada y 

plantas de tecnología importada o de patente (Centro Panamericano de Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2004).  

https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss126
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss125
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss93
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2.1.6.3. Plantas de tratamiento convencional  

Es un sistema de tratamiento integrado que incluye todos los procesos para la obtención 

de agua potable, como los son: coagulación, mezcla rápida, floculación, sedimentación, 

clarificación, filtrado y desinfección. Dependiendo de las características del agua 

podemos obtener un sistema de filtración simple o doble el cual es recomendable cuando 

el agua tiene alto color o contenidos altos de hierro y manganeso (Lozano, 2017). 

2.1.6.4. Plantas convencionales antiguas o clásicas. 

Este tipo de sistema es el más antiguo en nuestro medio. Se ha venido utilizando desde 

principios del siglo pasado (1910–1920). Se caracteriza por la gran extensión que ocupan 

las unidades, principalmente el decantador rectangular de flujo horizontal (Nuñez, 2013). 

En la época en que estos sistemas fueron proyectados, el tratamiento de agua era más un 

arte que una ciencia. Antes de la década de 1960, los proyectistas aplicaban criterios y 

parámetros por intuición, con muy poco fundamento técnico. A esto se debe que estos 

sistemas presenten muchas deficiencias; sin embargo, debido al gran tamaño de las 

unidades, presentan un potencial enorme para convertirlos en sistemas convencionales de 

alta tasa (Nuñez, 2013). 

2.1.6.5. Plantas convencionales de tecnología apropiada. 

Esta tecnología se empezó a desarrollar en la década de 1970 y se ha ido perfeccionando 

cada vez más a la luz de las últimas investigaciones realizadas en los países desarrollados. 

Las unidades son de alta tasa, ocupan una extensión que constituye el 25% o 30% del área 

que ocupa un sistema convencional de la misma capacidad. La reducción del área se debe 

al empleo de floculadores verticales que por su mayor profundidad ocupan menor 

superficie que los horizontales y permiten compactar mejor el sistema (Nuñez, 2013).  

2.1.6.6. Plantas de tecnología importada o de patente. 

Para (Nuñez, 2013) esta tecnología es importada de los países desarrollados y se 

caracteriza por considerar gran cantidad de equipos y alto grado de complejidad en las 

soluciones. 

Son sistemas totalmente mecanizados, por lo que, para cumplir con sus objetivos de 

calidad y cantidad, requieren por lo menos lo siguiente:  

• Personal calificado para operación y mantenimiento.  
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• Programa de mantenimiento preventivo para los equipos y una existencia permanente 

de repuestos.  

• Suministro confiable de energía eléctrica. 

2.1.7. Procesos de Potabilización. 

La intensidad del tratamiento depende en su totalidad del tipo de fuente que se pretenda 

utilizar y la calidad de agua de la fuente; el grado de contaminación es el determinante en 

el momento de elegir la manera en que se transformará el agua cruda en agua potable y 

el costo de la interceptación, mejorando sus características físico-químicas y 

bacteriológicas con la finalidad de que sea apta para el consumo humano (P. M. E. Brito, 

2015). 

Las principales unidades en el proceso de potabilización del agua, teniendo en cuenta el 

tipo de tratamiento convencional, se describen a continuación:  

2.1.7.1. Pre cloración. 

Es un proceso que se realiza previo al tratamiento del agua. Consiste en añadir cloro gas 

para así destruir microorganismos gracias a la acción germicida que posee este 

compuesto. Según (Pérez & Espigares, 1995) “también tiene una gran importancia la 

oxidación de sustancias inorgánicas reducidas (hierro, manganeso, sulfuros, etc.), la 

destrucción de compuestos que producen olor y sabor, eliminación de algas y 

microorganismos del légamo, así como el efecto coadyuvante en la coagulación.”  

2.1.7.2. Coagulación:  

Es un proceso para incrementar la tendencia de las pequeñas partículas en una suspensión 

acuosa, de agregarse unas a otras y a las superficies, tales como los gránulos en un lecho 

filtrante. Es utilizada también para efectuar la remoción de ciertos materiales solubles por 

adsorción o precipitación. Incluye promover la interacción de las partículas para formar 

formas agregadas mayores (Lettermann, Amirtharajah, & O’Melia, 2002a). 

Basados en la investigación de  (Castro & Cardenas, 2014)  consiste en adicionar al agua 

una sustancia que tiene propiedades coagulantes, la cual transfiere sus iones a la sustancia 

que se desea remover, lo que neutraliza la carga eléctrica de los coloides para favorecer 

la formación de flóculos de mayor tamaño y peso.  
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El tipo y la cantidad de coagulante o coagulantes utilizados en una instalación de 

tratamiento de agua puede tener efecto significante sobre el tipo y cantidad de residuos 

producidos por la planta (Lettermann, Amirtharajah, & O’Melia, 2002b). 

2.1.7.3. Floculación  

Según (Jan, 1990) se llama floculación al proceso por el cual las partículas se aglutinan 

en pequeñas masas, con peso específico superior al del agua, llamadas flóculos (Lorenzo-

Acosta, 2006). 

El objetivo de la floculación es promover la interrelación de las partículas y formar 

agregados que pueden ser eficientemente remocionados en subsiguientes procesos de 

separación, como la sedimentación, flotación y filtración en lecho grueso. Para que tenga 

lugar una floculación eficiente, la suspensión debe estar desestabilizada. Ésta se consigue, 

usualmente, con la adición de un coagulante (Lettermann et al., 2002a). 

2.1.7.4. Sedimentación.  

Se entiende por sedimentación la remoción por efecto gravitacional de las partículas en 

suspensión presentes en el agua. Estas partículas deberán tener un peso específico mayor 

que el fluido (Yactayo, s. f.-a). 

Consiste en la eliminación de solidos suspendidos en el agua por asentamiento 

gravitacional. Para que se efectúe la sedimentación, la velocidad del agua debe reducirse 

a un valor tal que los sólidos se asienten por gravedad si es suficientemente grande el 

tiempo de retención en el recipiente de sedimentación (Kemmer & McCallion, 1989). 

2.1.7.5. Filtración  

La filtración consiste en la remoción de partículas suspendidas y coloidales presentes en 

una suspensión acuosa que escurre a través de un medio poroso. En general, la filtración 

es la operación final de clarificación que se realiza en una planta de tratamiento de agua 

y, por consiguiente, es la responsable principal de la producción de agua de calidad 

coincidente con los estándares de potabilidad (Yactayo, s. f.-b).  

El proceso de filtración se lo realiza a través de un lecho filtrante poroso, el cual puede 

estar conformado por arena, grava, antracita u otro tipo de material granulado para que 

así se remuevan las impurezas y flóculos generados en procesos anteriores. 
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2.1.7.6. Desinfección. 

 La desinfección es el último proceso unitario de tratamiento del agua y tiene como 

objetivo garantizar la calidad de la misma desde el punto de vista microbiológico y 

asegurar que sea inocua para la salud del consumidor.(Martel & de Vargas, s. f.). Este 

proceso que fue diseñado para la deliberada reducción del número de microorganismos 

patógenos (Haas, 2002).  

2.1.8. Generación de Lodos. 

Las plantas de tratamiento de agua normalmente producen algún tipo de corriente 

residual. La calidad y características de esta corriente están relacionadas con el proceso 

de tratamiento principal (Cornwell, 2002). 

El término original usado para describir los residuos de una planta de tratamiento fue 

lodos. El termino lodos se define como el componente sólido o líquido de algunos tipos 

de corrientes residuales (Cornwell, 2002). 

La cantidad de los residuos ya sean solidos o líquidos generados del tratamiento de plantas 

de agua depende de la cantidad del agua bruta, la dosis de productos químicos, el 

rendimiento del proceso de tratamiento, los métodos de remoción de lodos, la eficiencia 

de la sedimentación y la frecuencia del retrolavado (Cornwell, 2002). 

La generación de los lodos se da en los procesos internos de la planta potabilizadora la 

cual utiliza compuestos químicos que permita obtener agua de calidad para el consumo 

humano (Calderón, Quishpe, & Cobos, 2017). 

Durante el proceso de potabilización los sólidos suspendidos del agua natural pasan por 

los sedimentadores donde las partículas suspendidas se precipitan permitiendo así la 

clarificación del agua, en algunas ocasiones las partículas son tan finas que es necesario 

la aplicación previa de coagulantes que permiten el aglutinamiento de dichos sólidos de 

modo que por su peso puedan precipitarse durante el proceso de sedimentación, son estos 

sedimentos los llamados lodos (Restrepo & Alonso, 2012). 

Uno de los problemas más relevantes en los sistemas de potabilización de agua basados 

en procesos de coagulación es la generación de lodos (Hernández, Villegas, & Castaño, 

2006). El vertido de estos lodos a los cauces no es aceptable por su negativa influencia 

medioambiental y deben tratarse en instalaciones adecuadas (Quirós, 2008). 
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2.1.9. Tipos De Lodos. 

La variedad o diferentes características de los fangos dependen esencialmente de la 

calidad del agua bruta y del tratamiento previamente aplicado. 

2.1.9.1. Lodos de decantadores: 

Son lodos obtenidos en la coagulación, como son los óxidos hidratados de aluminio, junto 

con materias de naturaleza orgánica e inorgánica, arrastradas por el agua, siendo en la 

mayoría de los casos estables y no putrescibles y se van extrayendo periódica e 

intermitentemente del fondo de los decantadores (Chire Salazar & Rondán Gutierrez, 

2014). 

2.1.9.2.  Lodos de filtros: 

Son similares a los antes descritos procedentes de los decantadores, con la fundamental 

diferencia de su más baja concentración, si bien, como los filtros pueden favorecer al 

desarrollo biológico, el agua de lavado puede contener mayor cantidad de materia 

orgánica, que la procedente de las purgas de decantadores (Chire Salazar & Rondán 

Gutierrez, 2014). 

2.1.10.   Características de los lodos. 

Según (Universidad Tecnológica de Pereira et al., 2014) Las propiedades de los lodos 

generados en las PTAP varían en el tiempo, incluso en un mismo sistema de tratamiento, 

debido principalmente a la calidad del agua afluente y a los regímenes de coagulación 

determinados en tal sistema y, aunque son considerados inertes, han sido tratados como 

residuo especial debido a que las sustancias presentes en el agua sin tratar tales como 

partículas en suspensión, arenas, arcillas, coloides, materia orgánica y microrganismos, 

son retenidas en los lodos.  

Los lodos están constituidos principalmente de materias finas o coloidales en suspensión 

como partículas de arena, arcilla y limo, sedimento, materia orgánica e inorgánica 

finamente dividida, algas, plancton y otros organismos microscópicos, como bacterias y 

virus, causantes de la turbiedad y de residuos de los productos químicos utilizados para 

el proceso de tratamiento (Garcés Arancibia, Díaz Aguirre, & Dellepiane Navarro, s. f.). 

En las plantas convencionales de potabilización de agua –PTAP– que incluyen 

coagulación, floculación, sedimentación y filtración, los lodos se producen en todos los 
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procesos, excepto en la coagulación. Los coagulantes químicos más utilizados en sistemas 

de potabilización de agua son las sales de aluminio (i. e. sulfato y policloruro de aluminio) 

y las de hierro (i. e. cloruro y sulfato férrico) (Gutiérrez Rosero et al., 2014). 

Los lodos están constituidos principalmente de: 

- Materias finas o coloidales en suspensión como partículas de arena, arcilla y limo, 

sedimento, materia orgánica e inorgánica finamente dividida, algas, plancton y otros 

organismos microscópicos, como bacterias y virus, causantes de la turbiedad. 

- Los residuos de los productos químicos utilizados para el proceso de tratamiento (Garcés 

Arancibia , Díaz Aguirre , & Dellepiane Navarro , 1996). 

- Un contenido bajo de sólidos en el rango de 3000 a 15000 mg/L. Los sólidos 

suspendidos del 75 al 90% de los sólidos totales, con una cantidad de sólidos volátiles del 

20 al 35% de los sólidos totales. La demanda bioquímica de oxígeno generalmente es de 

30 a 100 mg/L. El pH del lodo está en un rango de 5 a 7 unidades. (Sandoval, Martín, 

Piña, & Montellano, 2005) citado por (Medina Carmona, 2017). 

2.1.11.   Producción de lodos.  

Gran parte del lodo que se obtiene como residuo de la potabilización está constituido por 

los sólidos presentes en el agua cruda ya que son justamente estos sólidos los que se 

mezclan con el coagulante para luego sedimentarse o filtrase (E. Brito, 2016). 

El coagulante más utilizado por las PTAP convencionales es el sulfato de aluminio lo que 

determina la cantidad de lodo que se produce en una planta de potabilización.  

El sulfato de aluminio es considerado como el coagulante estándar con mayor uso en el 

tratamiento de aguas debido a que es fácil de producir y por ende posee un costo de 

comercialización relativamente bajo (Barajas Garzón & León Luque, 2015). 

Cabe recalcar que la cantidad a utilizar del agente coagulante debe ser definida con 

anterioridad por medio de procedimientos como el Ensayo de Jarras, ya que si se adiciona 

una cantidad mayor a la necesaria se presentará una inversión de las cargas (Barajas 

Garzón & León Luque, 2015). 
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2.1.12.  Parámetros a medir para determinar la calidad de los lodos. 

Para determinar la calidad de los lodos generados en la PTAP, se tomaron en cuenta los 

parámetros de descarga de efluentes establecidos en el TULSMA, libro VI, anexo I, que 

corresponde a la Norma de calidad ambiental y de Descarga de efluentes: recurso agua, 

que en la tabla 12 se encuentran establecidos los parámetros de límite de descarga a 

cuerpos de agua dulce, y que, para esta investigación, se acogió los siguientes: 

2.1.12.1. Aluminio  

El aluminio constituye un componente natural en las aguas superficiales y subterráneas, 

y es el elemento metálico más abundante en la tierra, representa el 8% de su corteza. 

Es un ion metálico que fácilmente se hidroliza. La utilización del sulfato de aluminio en 

la potabilización del agua, genera lodos, ya que actúa como coagulante (Sandoval Yoval 

et al., 1998). La utilización de sales de aluminio es frecuente en el tratamiento del agua 

como coagulante. El incremento excesivo de aluminio en el agua tratada, la alta 

concentración en forma de residuo puede producir problemas en la turbidez y color del 

agua. También representa problemas graves para la salud humana, siendo  la mayor parte 

de la ingesta humana de aluminio proviene de la alimentación, a través de diferentes 

fuentes: Por el contenido natural del metal en los alimentos, en el agua para cocinar y 

beber y por el uso de alimentos elaborados que contienen aluminio como sustancias 

conservadoras, leudantes y colorantes  (Trejo Vázquez & Hernández Montoya, 2004).  

2.1.12.2. Cloruros. 

Los cloruros son sales resultantes de la combinación del gas cloro (ion negativo) con un 

metal (ion positivo). El cloro (Cl2) es altamente tóxico y es usualmente utilizado como 

desinfectante, El cloruro, en forma de ion Cl-, es uno de los aniones inorgánicos 

principales en el agua, su contenido procede de fuentes naturales, aguas residuales y 

vertidos industriales. El efecto antropogénico está mayormente asociado con el ion sodio 

(Iowa Department of Natural Resources, 2009) citado en (García-Vargas et al., 2012). 

Todos los cloruros aumentan el contenido total de sales en los suelos, la capacidad de la 

planta para absorber el agua disminuye a medida que aumenta el contenido de sales 

afectando el crecimiento de la planta. Algunas sales cuando se acumulan en los suelos 

resultan tóxicas para los cultivos u ocasionan desequilibrios en la absorción de los 

nutrientes (Palacios et al., 2010) citado en (García-Vargas et al., 2012). 
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2.1.12.3. Coliformes fecales. 

Los coliformes fecales corresponde a un subgrupo de los coliformes, son 

microorganismos con una estructura similar a la de una bacteria común denominada 

Escherichia coli y se transmiten, normalmente, en el intestino del hombre y en el de otros 

animales (Mora Molina & Calvo Brenes, 2010). La presencia de estas bacterias en el agua 

nos indica contaminación fecal, siendo su fuente principal las descargas de aguas 

residuales domésticas e industriales y la presencia de basura (Orellana, J. 2005) citado en 

(Palacios, 2013). 

2.1.12.4. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO). 

Se refiere a la cantidad de oxígeno utilizado por microorganismos heterótrofos 

para transformar la materia orgánica metabolizable de la muestra en anhídrido carbónico 

agua y productos finales, cuyo análisis requiere de condiciones aerobias, con presencia 

suficiente de oxígeno libre desde el comienzo al final de la prueba, midiéndose el oxígeno 

absorbido y expresándose el resultado en miligramos de oxígeno utilizado por litro de 

agua examinada (Gil Rodríguez, 1998). 

2.1.12.5. Demanda Química de Oxígeno (DQO). 

En términos de contaminación acuática, la Demanda Química de Oxígeno, DQO, es un 

análisis de laboratorio que permite determinar químicamente la cantidad de oxígeno que 

se requiere para oxidar la materia orgánica presente en una muestra de agua residual 

(Zambrano Franco & Hinestroza, 1998), las altas concentraciones de DQO en aguas 

residuales pueden provocar la desoxigenación de las aguas con las que entra en contacto. 

Este proceso puede afectar el requerimiento de O2 de los organismos acuáticos (Mayta & 

Mayta, 2017). 

2.1.12.6. Nitrógeno. 

Uno de los contaminantes más importantes del agua es el nitrógeno, pues las actividades 

agrícolas e industriales han aumentado casi al doble la concentración de nitrógeno fijado 

anualmente en la biosfera. Parte importante de este nitrógeno llega a los diferentes 

cuerpos de agua en la forma de amonio, nitrato y nitrito, creando problemas de toxicidad 

para los organismos acuáticos (Cervantes-Carrillo, 2000). 
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2.1.12.7. Potencial de Hidrógeno (pH). 

Es la concentración de iones hidrógeno interviene en los equilibrios de diferentes 

sustancias químicas que pueden encontrarse en diferentes formas de acuerdo a la acidez, 

por ejemplo, en la solubilidad de los metales. El intervalo de acidez idóneo para la vida 

es muy estrecho y crítico (Cirelli, 2012).  

2.1.12.8. Sólidos Totales.     

La definición generalizada de sólidos es la que se refiere a toda materia sólida que 

permanece como residuo después de una evaporación y secado de una muestra de 

volumen determinado (Palombarini, 2010).  

La determinación de los sólidos totales permite estimar los contenidos de materias 

disueltas y suspendidas presentes en un agua, pero el resultado está condicionado por la 

temperatura y la duración de la desecación. Su determinación se basa en una medición 

cuantitativa del incremento de peso que experimente una cápsula previamente tarada tras 

la evaporación de una muestra y secado a peso constante entre 103 a 105 °C (Sierra & 

Barrios, 2013). 

2.1.12.9. Sulfatos.  

El ion sulfato es abundante en aguas naturales. Un amplio rango de concentraciones se 

encuentra presente en aguas lluvias y su determinación proporciona valiosa información 

respecto a la contaminación y a los fenómenos ambientales; adicionalmente, puede 

aportar datos acerca de la información de ácido sulfúrico proveniente del dióxido de 

azufre presente en la atmósfera (Valencia, 1992). 

2.1.13. Impactos ambientales 

Los lodos aluminosos no han sido considerados como un residuo peligroso debido a 

estudios como el de Caniani et al. (2013), leída en la publicación de (García Jiménez, 

2016), donde encontraron que la composición química de los lodos aluminosos no 

presenta sustancias que inhiban el crecimiento de plantas. 

A pesar de esto, el vertimiento de estos lodos en fuentes superficiales de agua puede 

afectar especies acuáticas como lo referencian Muisa et al. (2011) de generarles 

bioacumulación de aluminio y Sotero-Santos et al. (2005) de afectarlas bajo exposiciones 

prolongadas, pero sin efectos tóxicos a corto plazo, citado en (García Jiménez, 2016). 
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Para (Rodríguez Torres, 2013) al verter estos sólidos de forma indiscriminada en las 

fuentes de agua, se tienden a formar depósitos de sedimentos, alterando de manera 

significativa los cauces, haciendo que disminuya la actividad fotosintética de las plantas 

acuáticas, aumentando la turbiedad, variando el color de las aguas receptoras y en general 

ocasionando impactos ambientales de consideración. 

La descarga de residuos de plantas de tratamiento de agua potable en las corrientes 

naturales de agua llega a plantear problemas importantes, ya que, si bien estos residuos 

son principalmente inorgánicos, van formando depósitos o «bancos de fangos» en los 

tramos lentos del cauce, a la vez que aumentan la turbiedad y el color de las aguas 

receptoras (Ramírez Quirós, 2008). 

Así mismo como lo plantea (Argudo, 2018) la descarga de residuos de la ETAP en las 

corrientes naturales de agua puede plantear problemas importantes, puesto que en estas 

instalaciones solo se gestionaba la producción de agua potable durante 24 horas, sin 

preocuparse del exceso de los lodos que se generan tanto en la decantación comentada 

como en el lavado de filtros, pudiendo ocasionarse los denominados depósitos o “bancos 

de fangos”. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. Agua. 

“Sustancia química compuesta de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno y que puede 

presentarse en cualquiera de los tres estados: líquido, gas (vapor) y sólido (hielo). Se 

conoce, además, que en la naturaleza sigue un ciclo (ciclo hidrológico)” (Sierra Ramírez, 

2011).  

2.2.2. Agua contaminada  

El agua está contaminada cuando se ven alteradas sus características químicas, físicas, 

biológicas o su composición, por lo que pierde su potabilidad para consumo diario o para 

su utilización en actividades domésticas, industriales o agrícolas (Rodríguez, et.al., 2006), 

citado por (Villanueva & López, 2013).  
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2.2.3. Agua Potable. 

El Código Alimentario Argentino (Ley 18.284 18/07/69, Capítulo XII, Artículo 982. Res. 

MS y AS: 494 del 7-07-94, actualizado el 3-04-04) define como “agua potable de 

suministro público y agua potable de uso domiciliario a aquella que es apta para la 

alimentación y uso doméstico. La misma no debe contener sustancias o cuerpos extraños 

de origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en tenores tales que resulten 

peligrosos para la salud. Deberá presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora, 

inodora, límpida y transparente. El agua potable de uso domiciliario es el agua 

proveniente de un suministro público, de un pozo o de otra fuente, ubicada en los 

reservorios o depósitos domiciliarios” citado por (Córdoba et al., 2010). 

2.2.4. Lodos  

La Norma Oficial Mexicana NOM-OO4-SEMARNAT – 2002 citado en (Pérez Zúñiga, 

2016) define lodos como sólidos con un contenido variable de humedad, provenientes del 

desazolve de los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, de las plantas 

potabilizadoras y de las plantas de tratamiento de aguas residuales, que no han sido 

sometidos a procesos de estabilización. 

2.2.5. Lodos aluminosos  

El lodo de alúmina es un fluido no Newtoniano, voluminoso, de aspecto gelatinoso, 

compuesto principalmente por agua (más del 90%), hidróxido de aluminio, partículas 

inorgánicas (arcilla o arena), coloides, residuos de reactivos químicos añadidos durante 

el proceso de tratamiento, plancton, y otra materia orgánica e inorgánica removida del 

agua. El conocimiento de algunas de estas características es esencial para determinar su 

tratamiento y su disposición final al igual que la recuperación del coagulante (Berón, 1997 

citado en (Nuñez Zarur & Peña Castro, 2011).  

2.2.6. Fluido no Newtoniano 

Son aquellos fluidos de importancia industrial y científica tales como soluciones, 

polímeros, pastas, suspensiones o emulsiones, que no cumplen con la ley de Newton.  

2.2.7. Parámetro. 

Se conoce como parámetro al dato que se considera como imprescindible y orientativo 

para lograr evaluar o valorar una determinada situación. A partir de un parámetro, una 
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cierta circunstancia puede comprenderse o ubicarse en perspectiva (Pérez Porto & 

Gardey, 2009).   

2.2.8. Prueba de Jarras. 

La prueba de jarra tiene como propósito obtener las condiciones óptimas de tratamiento 

del agua, sirve como prueba y variación del coagulante, se utiliza para fomentar la 

eliminación de coloides en suspensión, materia orgánica, turbidez, olores y sabor 

(Medina, 2015). 

2.3. MARCO LEGAL. 

El marco legal del presente proyecto está basado principalmente en las normativas 

vigentes en la República del Ecuador, así como las leyes, artículos y acciones legales que 

se proceden a realizar ante el no cumplimiento de lo descrito en la ley, referente al medio 

ambiente.  

La Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial 449, de 20 

de octubre de 2008. 

Tabla 1 Leyes de la República del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial 

449, de 20 de octubre de 2008. 

Ley Descripción 

Capítulo Segundo, 

Sección Primera, Agua 

y Alimentación. 

Artículo. 12 

El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. 

El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso 

público, inalienable, imprescriptible, inembargable y 

esencial para la vida. (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008 pág. 13). 

En el Capítulo 

Segundo, Sección 

Segunda, Ambiente 

Sano. Artículo 14  

 

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, 

la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención 
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del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008 pág. 13). 

La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, uso y aprovechamiento del agua 

publicada en el Registro Oficial 305, de 6 de agosto de 2014, en el Título III 

Derechos, Garantías y obligaciones. 

Capítulo I Derecho 

Humano del Agua. 

Artículo. 57  

 

El derecho humano al agua es el derecho de todas las 

personas a disponer de agua limpia, suficiente, salubre, 

aceptable, accesible y asequible para el uso personal y 

doméstico en cantidad, calidad, continuidad y cobertura. 

Forma parte de este derecho el acceso al saneamiento 

ambiental que asegure la dignidad humana, la salud, evite 

la contaminación y garantice la calidad de las reservas de 

agua para consumo humano. El derecho humano al agua 

es fundamental e irrenunciable. Ninguna persona puede 

ser privada y excluida o despojada de este derecho. El 

ejercicio del derecho humano al agua será sustentable, de 

manera que pueda ser ejercido por las futuras 

generaciones. La Autoridad Única del Agua definirá 

reservas de agua de calidad para el consumo humano de 

las presentes y futuras generaciones y será responsable de 

la ejecución de las políticas relacionadas con la 

efectividad del derecho humano al agua. 

En el Capítulo III 

Derechos de la 

Naturaleza. Artículo. 

64. 

Conservación del agua. La naturaleza o Pacha Mama tiene 

derecho a la conservación de las aguas con sus propiedades 

como soporte esencial para todas las formas de vida. En la 

conservación del agua, la naturaleza tiene derecho a: a) La 

protección de sus fuentes, zonas de captación, regulación, 

recarga, afloramiento y cauces naturales de agua, en 

particular, nevados, glaciares, páramos, humedales y 

manglares; b) El mantenimiento del caudal ecológico como 

garantía de preservación de los ecosistemas y la 

biodiversidad; c) La preservación de la dinámica natural 
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del ciclo integral del agua o ciclo hidrológico; d) La 

protección de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas 

de toda contaminación; y, e) La restauración y 

recuperación de los ecosistemas por efecto de los 

desequilibrios producidos por la contaminación de las 

aguas y la erosión de los suelos. 

 

En el Capítulo VI 

Garantías Preventivas, 

Sección Segunda 

establece los Objetivos 

de Prevención y 

Control de la 

Contaminación del 

Agua: Artículo. 80  

 

Vertidos: prohibiciones y control. Se consideran como 

vertidos las descargas de aguas residuales que se realicen 

directa o indirectamente en el dominio hídrico público. 

Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas o 

productos residuales, aguas servidas, sin tratamiento y 

lixiviados susceptibles de contaminar las aguas del 

dominio hídrico público. La Autoridad Ambiental 

Nacional ejercerá el control de vertidos en coordinación 

con la Autoridad Única del Agua y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados acreditados en el sistema 

único de manejo ambiental. Es responsabilidad de los 

gobiernos autónomos municipales el tratamiento de las 

aguas servidas y desechos sólidos para evitar la 

contaminación de las aguas de conformidad con la ley. 

En el Capítulo VI 

Garantías Preventivas, 

Sección Segunda 

establece los Objetivos 

de Prevención y 

Control de la 

Contaminación del 

Agua: Artículo. 81. 

Autorización administrativa de vertidos. La autorización 

para realizar descargas estará incluida en los permisos 

ambientales que se emitan para el efecto. Los parámetros 

de la calidad del agua por ser vertida y el procedimiento 

para el otorgamiento, suspensión y revisión de la 

autorización, serán regulados por la Autoridad 

Ambiental Nacional o acreditada, en coordinación con la 

Autoridad Única del Agua. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito 

de su competencia y dentro de su jurisdicción emitirán la 

autorización administrativa de descarga prevista en esta 
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Ley con sujeción a las políticas públicas dictadas por la 

Autoridad Ambiental Nacional. (Asamblea Nacional, 

2014 pág 19).  

El Código Orgánico Integral Penal en cuanto a materia ambiental establece 

Sección Segunda, 

Delitos contra los 

recursos naturales, 

Artículo 251. 

Delitos contra el agua. - La persona que contraviniendo la 

normativa vigente, contamine, deseque o altere los 

cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, 

aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas 

hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o 

realice descargas en el mar provocando daños graves, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años. (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos, 2014 pág. 100) 

En la Sección Tercera, 

Delitos contra la 

gestión ambiental: 

Artículo 254. 

Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, 

desechos o sustancias peligrosas.- La persona que, 

contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, 

desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, 

comercialice, introduzca, importe, transporte, almacene, 

deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias 

químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a 

la biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. Será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años cuando se trate de:  

1. Armas químicas, biológicas o nucleares.  

2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes 

orgánicos persistentes altamente tóxicos y sustancias 

radioactivas.  

3. Diseminación de enfermedades o plagas.  
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4. Tecnologías, agentes biológicos experimentales u 

organismos genéticamente modificados nocivos y 

perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 

biodiversidad y recursos naturales.  

Si como consecuencia de estos delitos se produce la 

muerte, se sancionará con pena privativa de libertad de 

dieciséis a diecinueve años. 

 

Código Orgánico del Ambiente - Registro Oficial Suplemento 983 de 12-abr.-2017  

CAPITULO IV 

MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO. 

Artículo. 208 

Obligatoriedad del monitoreo. El operador será el 

responsable del monitoreo de sus emisiones, descargas y 

vertidos, con la finalidad de que estas cumplan con el 

parámetro definido en la normativa ambiental. La 

Autoridad Ambiental Competente, efectuará el 

seguimiento respectivo y solicitará al operador el 

monitoreo de las descargas, emisiones y vertidos, o de la 

calidad de un recurso que pueda verse afectado por su 

actividad. Los costos del monitoreo serán asumidos por el 

operador. La normativa secundaria establecerá, según la 

actividad, el procedimiento y plazo para la entrega, 

revisión y aprobación de dicho monitoreo. La información 

generada, procesada y sistematizada de monitoreo será de 

carácter público y se deberá incorporar al Sistema Unico 

de Información Ambiental y al sistema de información que 

administre la Autoridad Unica del Agua en lo que 

corresponda. 
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La regulación de las descargas de efluentes a un cuerpo de agua, está bajo supervisión 

del Ministerio del Ambiente, para lo cual se han establecido normas donde se establecen 

límites y máximos permisibles de sustancias contaminantes previo a su descarga o 

disposición final.  

Toda descarga a un cuerpo de agua dulce, deberá cumplir con los valores establecidos 

en la tabla 12 del libro VI anexo I del TULSMA, presentados a continuación:  

Tabla 2: TABLA 12. Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

Parámetros Expresado 

como 

Unidad Límite máximo 

permisible 

Aceites y Grasas. Sustancias 

solubles en 

hexano 

mg/l 0,3 

Alkil mercurio  mg/l NO DETECTABLE 

Aldehídos   mg/l 2,0 

Aluminio Al mg/l 5,0 

Arsénico total As mg/l 0,1 

Bario Ba mg/l 2,0 

Boro total B mg/l 2,0 

Cadmio  Cd mg/l 0,02 

Cianuro total CN- mg/l 0,1 

Cloro Activo Cl mg/l 0,5 

Cloroformo Extracto carbón 

cloroformo 

ECC 

mg/l 0,1 

Cloruros  Cl- mg/l 1 000 

Cobre Cu mg/l 1,0 

Cobalto   Co mg/l 0,5 

Coliformes Fecales  Nmp/100 ml  1Remoción > al  

99,9 % 

Color real  Color real unidades 

de color 

* Inapreciable 

en dilución: 

1/20 

                                                           
1 Aquellos regulados con descargas de coliformes fecales menores o iguales a 3 000, quedan exentos de tratamiento. 
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Parámetros Expresado 

como 

Unidad Límite máximo 

permisible 

Compuestos 

fenólicos  

Fenol mg/l 0,2 

Cromo hexavalente Cr+6 mg/l 0,5 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (5 días) 

D.B.O5. mg/l 100 

 

Demanda Química 

de Oxígeno 

D.Q.O. mg/l 250 

 

Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l 1,0 

Estaño Sn mg/l 5,0 

Fluoruros  F mg/l 5,0 

Fósforo Total P mg/l 10 

Hierro total Fe mg/l 10,0 

Hidrocarburos 

Totales de Petróleo 

TPH mg/l 20,0 

Manganeso total Mn mg/l 2,0 

Materia flotante Visibles  Ausencia 

Mercurio total Hg mg/l 0,005 

Níquel Ni mg/l 2,0 

Nitratos + Nitritos  Expresado 

como 

Nitrógeno (N) 

mg/l 10,0 

 

Parámetros Expresado 

como 

Unidad Límite máximo 

permisible 

Nitrógeno Total 

Kjedahl 

N mg/l 15 

Organoclorados 

totales 

Concentración 

de 

organoclorados 

totales 

mg/l 0,05 

Organofosforados 

totales 

Concentración 

de 

mg/l 0,1 
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Parámetros Expresado 

como 

Unidad Límite máximo 

permisible 

organofosforad

os totales. 

Plata  Ag mg/l 0,1 

Plomo Pb mg/l 0,2 

Potencial de 

hidrógeno 

pH  5-9 

Selenio Se mg/l 0,1 

Sólidos 

Sedimentables  

 ml/l 1,0 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales 

 mg/l 100 

 

Sólidos totales  mg/l 1 600 

Sulfatos SO4
= mg/l 1000 

Sulfitos SO3 mg/l 2,0 

Sulfuros S mg/l 0,5 

Temperatura   oC  < 35 

Tensoactivos  Sustancias 

activas al azul 

de metileno 

mg/l 0,5 

Tetracloruro de 

carbono 

Tetracloruro de 

carbono 

mg/l 1,0 

Tricloroetileno  Tricloroetileno mg/l 1,0 

Vanadio  mg/l 5,0 

Zinc Zn mg/l 5,0 

* La apreciación del color se estima sobre 10 cm de muestra 

diluida. 

Elaboración propia. 

Fuente: Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente. 
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CAPÍTULO III. 

3. METODOLOGÍA.  

3.1. LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

La presente investigación se desarrolló en las instalaciones de la Planta de Tratamiento 

de Agua Potable San Manuel, ubicado en el sitio San Manuel del cantón Jipijapa provincia 

de Manabí, realizando el análisis del proceso para obtener el agua potable, y verificar la 

producción de los lodos, así mismo su manejo y disposición final. 

Dentro de las coordenadas 1°20'19.7"S 80°32'39.2"W mostradas en el mapa de la 

Ilustración 1.  

 

Adicionalmente, en la etapa de experimentación se realizaron las caracterizaciones de los 

lodos con la finalidad de obtener datos y así determinar si cumplen o no con los 

parámetros sobre descargas de efluentes a cuerpos de agua dulce, establecidos en el libro 

Ilustración 1. Localización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable San 

Manuel del cantón Jipijapa. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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VI, anexo I, tabla 12 del Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente 

(TULSMA).   

Para dicha investigación se analizaron los parámetros establecidos en la tabla en mención 

y se tomaron en consideración los siguientes: Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), 

Oxígeno disuelto (DO) Potencial de hidrogeno (pH) y Coliformes Totales; dichos análisis 

tuvieron lugar en el laboratorio de bromatología de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí (UNESUM) en la ciudad de Jipijapa. 

Así mismo se realizó el análisis de Aluminio, Cloruros, Nitrógeno, Sulfatos, Sólidos 

totales, Coliformes fecales y Demanda Química de Oxígeno DQO; los cuales tuvieron 

lugar en el Centro de servicios para el control de la calidad (CESECCA) de la Universidad 

Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) en la ciudad de Manta. 

3.1.2. Características climáticas y edafológicas.  

Tabla 3. Características climáticas y edafológicas. 

Clima Cálido - seco semi-arido 

Latitud Sur  1°30’10`` 

Longitud Oeste  80°34’25`` 

Temperatura promedio 18 -  28°C 

Precipitación medio anual 350 mm 

Topografía Irregular 

Zona de Vida Bosque Seco Tropical (bsT) 

Altitud  250 msnm 

Humedad relativa 35 – 45 % 

Textura  Arcilloso – Arenoso 

Ph Neutro 

Fuente: PDOT Jipijapa.   

Autor: Elaboración propia. 

3.2. TIPO DE ESTUDIO. 

Investigación de tipo Analítica - Descriptiva, debido a que se realizó un análisis del 

proceso realizado en el sitio de estudio, describiendo cada uno de los procesos realizados 

en el tratamiento del agua, a su vez con los análisis respectivos de las muestras tomadas, 
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se hizo una comparación con la tabla 12 del anexo I del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria de Medio Ambiente, para así determinar si cumple o no con los límites 

permisibles de descargas a cuerpos de agua dulce.  

3.3.  MÉTODOS Y TÉCNICAS. 

El concepto de método alude al “camino a seguir mediante una serie de operaciones, 

reglas y procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva, para 

alcanzar un determinado fin que pueda ser material o conceptual” (Ander-Egg, 1995: 41). 

Así mismo las técnicas hace referencia a los procedimientos y medios que hacen 

operativos los métodos (Ander-Egg, 1995: 42) citado en (Polo, 2015). 

3.3.1. Métodos 

En esta investigación se aplicó los siguientes métodos: 

3.3.1.1. Método descriptivo. 

Se utilizó este método con el fin de conocer la situación del área de estudio, describiendo 

los procesos realizados dentro de ella. 

3.3.1.2. Método analítico:   

Se acogió este método para dar cumplimiento a los objetivos generales dos y tres, en 

donde se permitió conocer los componentes y relaciones a través de los análisis realizados 

en el laboratorio, obteniendo así resultados cuantitativos de lo analizado.  

3.3.1.3. Método documental.  

Para la recopilación de la información se utilizaron varias fuentes bibliográficas 

debidamente referenciadas, verificando su veracidad, en donde se tomaron datos 

importantes para el desarrollo del marco teórico del proyecto. A través de todos los 

antecedentes encontrados, se pudo obtener una visión más amplia sobre el tema en 

estudio. 

3.3.1.4. Visitas de campo  

Las visitas de campo tuvieron lugar en la Planta de tratamiento San Manuel del cantón 

Jipijapa, ubicada en el sitio San Manuel del cantón en mención, con el fin de realizar el 

reconocimiento del lugar, conocer el proceso técnico operativo realizado en las 
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instalaciones de la PTAP, se realizó las tomas de muestras respectivas y se tomaron las 

respectivas fotografías.  

Esto se lo realizó junto con el encargado del proceso de potabilización de la planta, el Ing. 

Víctor Benítez, operadores encargados de la planta y la tutora del proyecto, Ing. Sheila 

Cañarte.  

3.3.2. Técnicas. 

Para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos establecidos en la presente 

investigación, se utilizaron las respectivas para el desarrollo de los métodos  

3.3.2.1. Observación.  

Gracias a la observación, se pudo obtener información directa para el desarrollo de la 

investigación, al observar directamente el proceso realizado en el lugar de estudio.  

3.3.2.2. Análisis documental. 

Mediante el análisis documental, se obtuvo información secundaria sobre el tema de 

estudio, documentos como libros, revistas científicas, documentos de sitios web, tesis de 

otros investigadores, lo que permitió hacer comparaciones con lo que acontece en el lugar 

objeto de estudio.  

3.3.2.3. Muestreo  

Al emplear esta técnica de recolección de muestra de lodos contenidos en el agua de la 

planta de tratamiento de agua potable San Manuel del cantón Jipijapa, permitió que a 

través de estas se realicen los análisis respectivos, considerando los siguientes 

parámetros: Aluminio, Cloruros, DQO, DBO5, Nitrógeno, Sólidos Totales, Sulfatos , Ph, 

Oxígeno Disuelto, Coliformes fecales y Coliformes Totales. 

Dichos parámetros serán comparados con la tabla 12 del libro VI, anexo I del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente, referente a la descarga de 

efluente hacia un cuerpo de agua dulce, para así determinar si se encuentran dentro de los 

parámetros establecidos en la normativa vigente en el país. 
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3.3.2.3.1. Lugar de muestreo.  

La recolección de muestras tuvo lugar en la Planta de Potabilización de Agua San Manuel 

del cantón Jipijapa en el lugar de descarga de lodos de los sedimentadores. 

El muestreo de los lodos se lo realizó en la unidad de descarga del sedimentador, del 

módulo número 1, considerando que la dosificación para el tratamiento es el mismo en 

los tres módulos que conforman la planta.  

3.3.2.3.2. Materiales  

 Recipiente plástico de 1 galón  

 Envases esterilizados  

 Marcadores  

 Mandil  

 Guantes  

 Calzado adecuado  

3.3.2.3.3. Procedimiento  

a) Se procedió a la utilización de los guantes, mandil correspondiente para la toma 

de muestras, y a tener listos los envases a utilizar.  

b) Para el análisis físico-químico se utilizó 2 envases de plástico de 4 litros 

transparente cada uno, previamente limpios, donde se realizó el triple lavado con la 

misma muestra descargada del sedimentador, una cantidad de 8 litros, divididas en 

dos envases diferentes.  

c) Para el análisis microbiológico se utilizó envases previamente esterilizados, los 

cuales fueron ubicados en el punto de muestreo obteniendo el volumen de líquido 

requerido, cerrándolo herméticamente, y así dirigirlos al laboratorio.  

d) Posterior a eso se trasladó las muestras al laboratorio de bromatología de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, donde se analizarían los parámetros de DBO5, 

pH, oxígeno disuelto, coliformes totales, y otra parte de la muestra se analizó en el 

Centro de servicios para el control de la calidad de la Universidad Laica Eloy Alfaro 

de Manabí en la ciudad de Manta, donde se analizó el contenido de Aluminio, 

Cloruros, Coliformes Fecales, DQO, Nitrógeno, Sólidos Totales, y Sulfatos. 
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3.4. INSTRUMENTOS.  

3.4.1. ANÁLISIS DE MUESTRA EN EL LABORATORIO  

3.4.1.1. Análisis físico-químico. 

 Determinación de pH.  

La determinación de pH consiste en medir el potencial de iones de hidrógeno presentes 

en el agua, esto se lo mide a través de una escala del 1 a 14, siendo 7.0 el valor neutro. 

Las soluciones con un pH menos a 7 se consideran ácidos, y mayor a 7 se consideran 

alcalinas.   

Procedimiento. 

a) Previo a la determinación del pH de los lodos disueltos en el agua, se procedió a 

calibrar el electrodo, utilizando soluciones reguladoras Buffer 4, 7 y 10.  

b) Se colocó la muestra en un vaso de precipitación de 25ml. 

c) Se enjuagó el electrodo con agua destilada y se procede a secarlo con toalla de 

papel. 

d) Se sumergió el electrodo del potenciómetro marca: THERMO ELECTRON 

CORPORATION y modelo: Orion 3 Star 720 en la muestra, esperando unos minutos 

hasta que se estabilicen los valores, y así determinar el pH.  

 Oxígeno disuelto.  

El Oxígeno Disuelto es la cantidad de oxígeno que esta disuelto en el agua y que es 

esencial para los riachuelos y lagos saludables. El nivel de oxígeno disuelto constituye un 

indicador de cuán contaminada está el agua y cuán puede dar soporte esta agua a la vida 

vegetal y animal. (Pulla, 2007). 

Procedimiento. 

a) Se encendió el oxigenómetro Marca: THERMO ELECTRON 

CORPORATION y modelo: Orion 3 Star, verificando que funcione con 

normalidad. 

b) Se procedió a enjuagar el electrodo del equipo con agua destilada, 

posteriormente secarlo con las toallas de papel. 

c) Se aplicó la muestra en un vaso de precipitación de 25ml. 
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d) Se sumergió el electrodo del equipo en la muestra, esperando a que se 

estabilicen los valores y así obtener la cantidad de oxígeno disuelto. 

 

 DBO5.  

La demanda bioquímica de oxígeno, DBO, se define como la cantidad de oxígeno usado 

por los microorganismos no fotosintéticos a una temperatura de 20ºC, para metabolizar 

los compuestos orgánicos degradables biológicamente (Peña, s. f.). 

Procedimiento:  

a) En la botella de vidrio, previamente limpia, con la ayuda de un embudo se 

procedió a colocar 400 ml de muestra medido en un matraz volumétrico. 

b) Se colocó el agitador magnético en la botella con la muestra. 

c) Se colocó 3 gotas de inhibidor de nitrificación a la muestra. 

d) Se insertó el capuchón negro en la boca de la botella, posterior a eso se colocó 4 

perlas de hidróxido de sodio dentro del capuchón, sin que estás tengan contacto con 

la muestra. 

e) Se procedió a colocar el cabezote sensor Oxitop marca: Oxitop 156 y modelo: 

WTW en la botella, asegurando que quede cerrado herméticamente.  

f) Para finalizar el proceso, se inició el sistema de medición, presionando 

simultáneamente las teclas S y M, hasta que el display del equipo mostrara los valores 

00.  

g) Luego se colocó la botella en la cabina Oxitop marca: Oxitop 156 y modelo: WTW 

a una temperatura de 20 oC, por 5 días.  

h) Al quinto día se obtuvo los valores de la Demanda Bioquímica de Oxígeno. 

3.4.1.2. Análisis microbiológico. 

 Coliformes totales. 

Los coliformes son indicadores de contaminación del agua y los alimentos. (Fernández-

Santisteban, 2017). La determinación de este tipo de organismos en el agua, proporciona 

una herramienta de control indispensable para conocer su calidad. 

Procedimiento 

a) Cálculo del medio de cultivo. 
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El reactivo Agar Coliforme, utilizado en el análisis para determinar los coliformes 

fecales presentes en los lodos contenidos en el agua, presenta la cantidad 

establecida para la cantidad de muestra, la cual es 41.5g por 1000ml de H2O.  

La cantidad de muestra a utilizar para la preparación fue 150ml, por lo que se 

procedió a pesar 6.22g de medio de cultivo Agar Coliforme. Puesto que se usarían 

6 cajas Petri, colocando 20 ml de medio de cultivo en cada una.  

b) Preparación de materiales.  

Los materiales a utilizar en el procedimiento de análisis, debían estar totalmente 

esterilizados, por lo que se procedió a lavarlos con agua y cloro, además 

enjuagarlos con abundante agua, posterior a eso, se los envolvió en papel 

aluminio.  

Dichos materiales fueron ingresados en la autoclave manual a vapor Marca: All 

American Modelo: 25x-1, agregándole previamente una cantidad de agua 

destilada, y cerrándolo herméticamente, y por medio del manómetro se controló 

hasta que la temperatura llegue a 120oC, dicha temperatura se mantuvo por 15 

minutos, para así lograr la esterilización completa de los materiales.  

Así mismo, se procedió a esterilizar todos los equipos a utilizar, la cámara de flujo 

laminar, la incubadora con alcohol, gasas y algodón, teniendo así la limpieza total 

de todo lo que se procedió a utilizar.  

c) Preparación del medio de cultivo. 

Para la preparación del medio de cultivo se utilizó el Agar Coliforme, una cantidad 

de 6.22g para 150ml de agua. 

En un matraz Erlenmeyer se colocó el agua junto con el medio de cultivo, y 

posterior a eso la cápsula de agitamiento, para que se homogenice el reactivo con 

el agua destilada.  

Dicha mezcla se la coloco en la plancha de calentamiento y agitación marca: 

Cimarec y modelo: SP131325 a una temperatura de 120oC y a 4000 revoluciones 

por minuto, hasta que llegue al punto de ebullición.  
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Una vez culminado ese proceso, se lo ubicó en el autoclave, hasta que alcance los 

120oC por el tiempo de 15 minutos, para así obtener una mayor esterilización del 

medio de cultivo. 

d) Siembra del medio de cultivo.  

Se preparó la cámara de flujo laminar marca: ZHCHN6 y modelo: ZHJH, para 

luego introducir los materiales que servirán en el proceso de la siembra de cultivo 

(alcohol, guantes muestras, marcador, alcohol, servilletas, gasas). Esto se lo hizo 

encendiendo el ventilador y la lámpara UV, para así eliminar agentes 

contaminantes de todos los materiales a utilizar. Esto se lo hizo durante cinco 

minutos.  

Una vez listos todos los materiales, y con el equipo de bioseguridad necesario, se 

procedió a realizar la siembra de cultivos de 3 muestras, las cuales fueron 

distribuidas en 6 cajas Petri debidamente rotuladas, donde se ubicó el número de 

la muestra, fecha y el nombre del medio de cultivo. Donde se ubicó 20ml del 

medio de cultivo junto con la muestra correspondiente, agitando de manera 

circular, para que estas logren homogenizar. Así se repitió el proceso en todas las 

muestras, y se esperó que se solidifique.  

Una vez solidificado el medio de cultivo, se procedió a envolverlas en papel 

aluminio, debidamente cerrados, y ubicados de manera invertida en la incubadora 

marca: Sheldon Manufacture y modelo: 1510E a una temperatura de 32oC, por 72 

horas. 

3.5. MATERIALES. 

3.5.1. Equipos de campo  

Cámara de teléfono celular. Marca: 

HUAWEI Modelo: P Smart 2019. 

3.5.2. Materiales de campo. 

Libreta de campo  

Envases de plástico  

Envases esterilizados  

Marcadores  

Esferográficos  

Mandil  

Guantes  

3.5.3. Equipos de laboratorio 

Potenciómetro (Marca: THERMO 

ELECTRON CORPORATION 

Modelo: Orion 3 Star 720) 

Oxigenómetro.(Marca: THERMO 

ELECTRON CORPORATION 

Modelo: Orion 3 Star ) 

Cabina Oxitop (Marca: Oxitop 156 

Modelo: WTW) 

Cabezote sensor Oxitop (Marca: 

Oxitop 156 Modelo: WTW) 



37 
 

Cámara de flujo laminar (Marca: 

ZHCHN6 Modelo: ZHJH) 

Estufa (Marca: VWR Scientific 

products. Modelo: 1310) 

Autoclave (Marca: All American 

Modelo: 25x-1) 

Plancha de agitación y calentamiento 

( Marca: Cimarec Modelo: 

SP131325 ) 

Contador de colonias ( Marca: 

Reicher Modelo: 3325) 

Incubadora (Marca:Sheldon 

Manufacture Modelo: 1510E) 

Balanza Analítica (Marca: CAS 

Modelo: 74005S) 

3.5.4. Materiales de laboratorio. 

Vasos de precipitación. 

Toallas de papel. 

Matraz volumétrico  

Embudo  

Espátula  

Agitador magnético 

Disco de reloj 

Botellas de vidrio oscuras  

Capuchón negro 

Matraz Erlenmeyer  

Probeta  

Pipeta  

Caja Petri   

Agitador magnético 

Papel de aluminio 

Algodón  

Gasa   

 

 

3.5.5. Reactivos. 

Inhibidor de nitrificación 

Perlas de hidróxido de sodio 

Muestra  

Agar Coliforme 

Alcohol 

Agua destilada 

3.5.6. Materiales de oficina. 

Computadora 

Impresora  

Libros  

Acceso a internet. 
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CAPÍTULO IV. 

4. RESULTADOS. 

4.1.  PROCESO METODOLOGICO 

Para la obtención de los resultados se analizó el proceso de tratamiento de potabilización 

del agua y se realizó una campaña de muestreo, en la cual se tomaron muestras de los 

lodos ligados en el agua para su posterior análisis físico – químico y microbiológico, 

llegándose al cumplimiento de cada uno de los objetivos plateados en presente estudio, 

detallándose a continuación: 

4.1.1. Objetivo 1.    “Examinar el proceso técnico y operativo realizado en la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable San Manuel del cantón Jipijapa, a través de un 

flujograma de procesos.” 

Para dar cumplimiento de este objetivo se identificó cada uno de los procesos realizados 

en el tratamiento del agua efectuado en la PTAP San Manuel, paro lo cual se lo planteó 

un flujograma de procesos, presentado a continuación. 
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FUENTE: PTAP San Manuel – Jipijapa. 

AUTOR: Elaboración propia.  

Proceso de Tratamiento de Agua Potable “Planta de Agua Potable San Manuel 

del cantón Jipijapa. 
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Ilustración 2. Flujograma del proceso de tratamiento de agua de la PTAP San Manuel. 

INICIO

Ingreso del agua cruda 

captada desde el Río 

Portoviejo a la estacón 

Cazalagarto en el cantón 

Santa Ana.

Prueba de jarras 

del agua cruda, 

para determinar 

la dosificación de 

los quimicos. 

Desbaste: separación del 

agua cruda y materiales 

voluminosos.

Impulsión del agua cruda 

hacia la Planta de 

Tratamiento San Manuel, a 

través de las estaciones de 

bombeo ( Las Balsas, Las 

Anonas y Guesbol).

Ingreso del agua cruda a la 

Planta de Tratamiento de 

Agua Potable San Manuel 

del cantón Jipijapa.

Desinfección primaria.
Adición de cloro 

gas.

Floculación.

Adición de 

Sulfato de 

Aluminio.

Sedimentación.  
Descarga de 

lodos. 

Filtración.
Lavado de 

filtros. 

Desinfección.
Adición de cloro 

gas. 

Agua Tratada.
Control de 

calidad. 

Almacenamiento y 

Distribución a la ciudad 

Jipijapa.

FIN 
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4.1.2. Análisis del proceso.  

Con base en la descripción de los diferentes componentes del sistema de potabilización, 

se realizó la determinación de los componentes a través de un diagnóstico, detallando el 

estado y los procesos realizados en la planta, teniendo en cuenta los lineamientos de la 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108, la cual establece los requisitos que debe cumplir 

el agua potable para su consumo humano.  

4.1.2.1. Captación. 

La fuente de abastecimiento de la PTAP San Manuel, es el Rio Portoviejo, en donde el 

agua es captada a través del sistema de bombeo denominado Cazalagarto-Jipijapa. 

Dicho sistema cuenta con una distancia de 40 km, con tubería PVC (policloruro de 

aluminio) y hierro dúctil, desde el cantón Santa Ana hasta el cantón Jipijapa, el cual 

comprende:  

 Captación de agua.  

 Estaciones de Bombeo. 

 Línea de conducción.  

 Planta de Tratamiento. 

El primer proceso a realizar es la captación del agua cruda directamente del Río 

Portoviejo, y donde se encuentra situada la estación Cazalagarto, el agua es bombeada a 

dos sedimentadores realizando un tratamiento físico, que consiste en someter al agua a 

las unidades de filtración produciendo una decantación natural. La arena y las partículas 

más grandes se depositan en el fondo de los sedimentadores, posterior a ello, el agua 

pasará a un sistema de filtración, en donde se retiene parte de arcilla u material grueso 

que haya pasado a través de los sedimentadores. 

Las unidades de filtración están compuestas por tres capas de lechos filtrantes de arena y 

grava, el agua que surge de los filtros es recogida en un cárcamo de bombeo que es una 

estructura que sirve para que el agua inmediatamente sea bombeada mediante la línea de 

conducción, y a través de las diferentes estaciones de bombeo ubicadas en puntos 

estratégicos (Las Balsas, Las Anonas y Guesbol) para que el agua llegue a la planta de 

tratamiento San Manuel del cantón Jipijapa, y realizarle su respectivo tratamiento. 
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4.1.2.2. Tratamiento.  

El agua cruda ingresa a la planta a través de un sistema de bombeo denominado 

Cazalagarto – Jipijapa, dicha agua se le realizan pruebas de tratabilidad o ensayo de jarras, 

la cual consiste en utilizar variaciones en la dosis del coagulante y/o floculante en cada 

jarra (generalmente se usan equipos de seis (6) jarras), permitiendo la reducción de los 

coloides en suspensión y materia orgánica a través del proceso de floculación; es decir, 

simula los procesos unitarios de coagulación, floculación y sedimentación. (Navarro, 

2015). Tiene como objetivo principal encontrar la dosis ideal para el proceso unitario que 

produzca la mejor calidad de agua posible a los menores costos. 

El tratamiento realizado en la planta San Manuel es a través del método convencional, y 

se encuentra regido bajo la NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 1108. 

Consta de las siguientes unidades: Un turbo circulador, 3 Módulos de cristal M y 2 

tanques reservorios, y el proceso realizado para la potabilización de agua es el siguiente: 

 Desinfección primaria 

 Floculación 

 Sedimentación  

 Filtración  

 Segunda desinfección  

 Almacenamiento  

 Distribución 

La desinfección primaria consiste en aplicar una dosis de cloro, la cual depende de los 

resultados obtenidos en la prueba de tratabilidad o ensayo de jarras, cumpliendo así con 

dos funciones: desinfección y oxidación. Esto contribuye a la eliminación de hierro, 

manganeso, sulfuros, amoniaco y otras sustancias reductoras, a su vez cumple la función 

de eliminar microorganismos patógenos, evitando así la proliferación de algas. 

La floculación se la realiza con la adición de químicos, el sulfato de aluminio, que actúa 

como coagulante de las impurezas presentes en el agua, como material en suspensión y 

materia coloidal como arcilla, sílice, hierro, otros metales y sólidos orgánicos, formando 

flóculos, los cuales sedimentan por acción de la gravedad. La dosificación del coagulante 

se lo determina en la prueba de tratabilidad realizada previo al tratamiento del agua.  
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La sedimentación en este proceso los flóculos formados se precipitan hasta el fondo, por 

gravedad, dichos flóculos forman los denominados lodos, los cuales son eliminados por 

medio de descargas dirigidas directamente al río.  

La filtración consiste en hacer pasar el agua que aun contiene materias en suspensión a 

través de un lecho filtrante, el cual está compuesto por arena grava y antracita, lo que 

permite el paso del líquido mas no el de las partículas sólidas puesto que quedan retenidas 

en los medios filtrantes. En este proceso se realiza el retrolavado de los filtros, lo que 

genera agua residual y ésta es descargada a un cuerpo de agua dulce.  

La desinfección es la etapa final del proceso de tratamiento de agua, en donde se utiliza 

el dióxido de cloro, el cual tiene la capacidad de oxidar sustancias inorgánicas (hierro, 

manganeso, nitritos, entre otros) que ocasionan el mal sabor, corrosión y deterioro del 

agua. También funciona como microbicida, alguicida, bactericida y virucida. 

Cuando el agua esta tratada, se le realiza un control de calidad, verificando que se cumpla 

con lo establecido en la norma INEN 1108. 

4.1.2.3. Almacenamiento  

El agua ya tratada, es almacenada en dos tanques reservorios con los que cuenta la PTAP 

San Manuel, de 800m3 cada uno, y así ser distribuida a los diferentes sectores de la ciudad 

de Jipijapa.  

4.2. Objetivo 2.    “Realizar análisis físico-químico de los lodos generados en la PTAP 

San Manuel del cantón Jipijapa  durante el proceso de tratamiento de 

potabilización del agua.” 

Tal como está señalado en la tabla 12 del libro VI anexo I del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), sobre las Normas de 

descarga de efluentes a un cuerpo de agua dulce, estableciendo así los límites máximos 

permisibles de descarga establecidos por el ente regulador.  

Para dar el cumplimiento respectivo de este objetivo, se efectuó la toma de una muestra 

del efluente de la PTAP San Manuel del cantón Jipijapa, correspondiente a los lodos 

generados durante el proceso de potabilización, obteniendo como resultado lo siguiente:  
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4.2.1. Análisis físico – químico. 

Tabla 4. Analisis Fisico – Químico. 

Fuente: Laboratorio de bromatología de la UNESUM & Centro de servicios para el 

control de la calidad – ULEAM. 

Elaboración propia.  

Análisis e interpretación de los resultados. 

En la tabla 4, se presentan los resultados obtenidos del análisis efectuado al efluente de la 

PTAP San Manuel. Se consideraron los parámetros más importantes que puedan 

demostrar algún impacto significativo hacia el recurso de destino. En cuanto al pH, se 

muestra que presenta un valor de 7,56, lo cual equivale a un rango medianamente básico, 

encontrándose dentro del rango 7-9. El oxígeno disuelto analizado en la muestra, dió 

como resultado una concentración de 12,9 mL/L, esto indica que cuenta con el oxígeno 

suficiente para la mayor parte de las especies. En los resultados obtenidos en el análisis 

de la Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5 y la Demanda Química de Oxígeno DQO, 

éstas se encuentran por debajo de los límites permisibles establecidos en el TULSMA. 

Refiriéndose a los contenidos de Aluminio, Cloruro, Nitrógeno, Sulfatos y Sólidos 

Parámetro. Unidades Resultado Límite Máximo 

Permisible 

TULSMA. 

Potencial de 

Hidrógeno - pH 

-- 7,56 5-9 

Oxígeno Disuelto  12,9  

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno - DBO5 

mg/l 50 100 

Demanda Química 

de Oxigeno - DQO 

mg/l 100 250 

Aluminio  mg/l <0,10 5 

Cloruro  mg/l 49,63 1000 

Nitrógeno mg/l 12 15 

Sulfatos  mg/l 25 10000 

Sólidos Totales  mg/l 600 1600 
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Totales, estuvieron por debajo de los límites permisibles establecidos en el TULSMA. 

Gracias a esta información obtenida, se determina que la calidad de los lodos generados 

en el sitio de estudio, se encuentran en condiciones óptimas para realizar la debida 

descarga hacia un cuerpo de agua dulce.  

4.3. Objetivo 3.   “Diagnosticar  los lodos generados en la PTAP San Manuel del 

cantón Jipijapa por medio de un análisis microbiológico para compararlos con los 

parámetros establecidos en el TULSMA.” 

4.3.1. Análisis microbiológico. 

Tabla 5. Determinación de coliformes fecales y coliformes totales  

Fuente: Laboratorio de bromatología de la UNESUM & Centro de servicios para el 

control de la calidad – ULEAM. Siglas: NMP: Número de Partículas por Millón. UFC: 

Unidades Formadoras de Colonias. 

Elaboración propia. 

Análisis e interpretación de los resultados. 

Como muestra la tabla 5, los resultados obtenidos en la muestra de los lodos generados 

en el sitio de estudio, en cuanto a coliformes fecales, dió como resultado 76.7 NMP/g, 

encontrándose dentro del límite máximo permisible establecido por el TULSMA. En 

cuanto a los coliformes totales analizados en la muestra, dió como resultado un total de 

61,66 UFC, que al multiplicarlo por 30  da un valor promedio mensual de 1849,8 UFC, 

esto indica que se encuentra dentro del límite permisible establecido por el TULSMA. 

Así se determina que, en cuanto a parámetros microbiológicos, la calidad de los lodos se 

encuentra en un estado óptimo para realizar la descarga respectiva a un cuerpo de agua 

dulce. 

Parámetro. Unidades Resultado Límite Máximo 

Permisible 

TULSMA. 

Coliformes Fecales  NMP  76,7 Remoción  

>99,9% NMP/g 

Coliformes Totales  UFC 61,66 Promedio mensual 

menor a 5000 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1. CONCLUSIONES. 

Gracias a la investigación realizada en este proyecto de investigación, y dando 

cumplimiento a todos los objetivos, se puede concluir que:  

o Mediante el análisis de los procesos técnicos y operativos ejercidos en la Planta 

de Agua Potable San Manuel del cantón Jipijapa, los cuales fueron plasmados en un 

flujograma, donde se constató que, durante el proceso de potabilización del agua, se 

generan lodos residuales en la sedimentación y en el lavado de los filtros, dichos lodos 

son descargados directamente al río Chade, sin ningún tratamiento previo.  

o El análisis físico químico realizado al efluente de la PTAP San Manuel del cantón 

Jipijapa, en donde se tomaron en cuenta los parámetros de pH, DBO5, DQO, 

Aluminio, Cloruros, Nitrógeno total, Sulfatos y Sólidos Totales se muestra que dichos 

parámetros se encuentran dentro del rango de los límites permisibles establecidos en 

el libro VI anexo I del Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente 

(TULSMA), sobre las Normas de descarga de efluentes a un cuerpo de agua dulce. 

o Del análisis microbiológico realizado en la muestra de los lodos generados en la 

PTAP San Manuel del cantón Jipijapa, se consideraron los parámetros de Coliformes 

Fecales y Coliformes Totales, en donde se evidenció que estos se encuentran dentro 

del rango de los límites máximos permisibles establecidos en el libro VI anexo I del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA).  
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5.2. RECOMENDACIONES. 

A partir de las conclusiones, se recomienda lo siguiente:  

o Realizar mantenimientos periódicos a los equipos y estructuras de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable San Manuel.  

o Realizar un control periódico durante todo el proceso de potabilización de agua 

para prevenir que existan fallas técnicas que afecten la calidad del agua. 

o Llevar un control periódico de los lodos generados durante el proceso de 

potabilización de la Planta de agua potable San Manuel antes de ser arrojados a un 

cuerpo de agua dulce, adicionalmente, es recomendable que este control se 

efectuado por personal capacitado para este tipo de procesos.  

o Realizar análisis físico-químicos periódicos de los lodos generados en la PTAP 

San Manuel, y así, verificar que cumplan con los parámetros establecidos por el 

TULSMA.  

o Realizar análisis microbiológicos periódicos de los lodos generados en la PTAP 

San Manuel, y así, constatar que se cumplan con los límites permisibles establecidos 

en el TULSMA.  
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ANEXOS. 

Anexo 1. Presupuesto  

Rubro Unidad  Cantidad Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Sub Total 

Recursos 
humanos 
Técnico 
Trabajadores 

     
     4 

 
4 
 

 
20,00 

 
80,00 

 

Sub-total                                                                                                                     
$80,00 

Elaboración del 
Proyecto 
Tipiado e 
impresión, 
Anillados 
fotocopiado  

 
Ejemplares  
Anillados 
Ejemplares 

 
6 
12 
10 

 
7,00 
0,30 
3,70 

 
42,00 
3,60 
37,00 

 

 
 
Recursos 
materiales y de 
oficina 

Papel INEN 
Perforadora 
CD-Disquetes 
Internet  
Esfero  
Tiza liquida 
Computador 
nuevo  

3 
1 
6 
5 
5 
3 
1 

6,50 
4,50 
1,50 
19,00 
0,40 
1,00 
500,00 

19,50 
4,50 
9,00 
95,00 
2,00 
3,00 
500,00 

 

Sub-total                                                                                                                      
$715,60 

Materiales de 
campo 

Libreta 
Envases para 
muestras 
Guantes  
 

1 
5 
 
5 

2,40 
0,20 
 
0,25 

2,40 
1,00 
 
1,25 

 

Materiales de 
laboratorio 

Análisis de 
laboratorio, 
Global 

11 
 
 

20,00 
 

 
210,00 

 

Sub-total                                                                                                                     
$214,65 

Movilización  Global   150,00  

Digitalización e 
impresión 
Ejemplares de 
tesis  
Ecuadernizacio
n 

 
Ejemplar 
Ejemplar  

 
3 
3 
 
1 

 
12,00 
15,00 
 
25,00 

 
36,00 
45,00 
 
25,00 

 

Sub-total                                                                                                                      
$256,00 

Total $1.276,30 
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Anexo 2. Fotografía de turbo circulador de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable San Manuel. 

Anexo 3. Fotografía de módulos de coagulación, sedimentación y 

filtración de la Planta de Tratamiento de Agua Potable San Manuel. 
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Anexo 4. Fotografía tanque de almacenamiento de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable San Manuel. 

Anexo 5. Fotografía de tanque de almacenamiento de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable San Manuel. 
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Anexo 6. Fotografía de unidad de descarga de lodos de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable San Manuel. 

Anexo 7. Fotografía de toma de muestra de lodos para su posterior 

análisis de la Planta de Tratamiento de agua Potable San Manuel. 
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Anexo 8. Fotografía de equipos a utilizar en el análisis físico – 

químico de las muestras. 
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Anexo 9. Fotografía de  equipos utilizados en el análisis microbiológico 

de los las muestras. 
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Anexo 10. Fotografía de la realización de los análisis físico- 

Químicos   

Anexo 11. Fotografía de la realización de análisis microbiológicos de 

las muestras de lodos – Preparación de materiales.  
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Anexo 12. Fotografía de la realización de análisis microbiológicos de 

las muestras de lodos – Siembra de los medios de cultivo.  

Anexo 13. Fotografía de la realización de análisis microbiológicos 

de las muestras de lodos – Conteo de colonias.  
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Anexo 14. Visualización de Unidades Formadoras de Colonia de las muestras 

sembradas con el medio de cultivo. 

Anexo 15. Visualización del testigo, verificando la autenticidad 

del proceso de análisis. 
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Anexo 16. Oficio emitido a la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado 

sanitario del cantón Jipijapa, solicitando el permiso a las instalaciones de la Planta 

de Tratamiento de Agua Potable San Manuel. 
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Anexo 17 Resultados de los análisis realizados en el laboratorio de Bromatología de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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Anexo 18. Resultados de los análisis realizados en el Centro de Servicios para el 

Control de la Calidad – ULEAM Manta.  



66 
 

 

Anexo 19. Análisis del URKUND. 



 
 

Actividades Junio Julio  Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilación 

de 

información 

y dialogo 

sobre la guía 

de proyecto 

de titulación. 

x                  

          

Problematiza

ción del 

trabajo de 

titulación. 

 x                 

          

Desarrollo de 

objetivos e 

hipótesis. 

  X                

          

Desarrollo de 

marco teórico  
   x x              

          



68 
 

Revisión de 

Marco 

teórico. 

     X             

          

Desarrollo de 

metodología 

de 

investigación

. 

      X            

          

Identificación 

del sitio de 

estudio 

PTAP San 

Manuel. 

       x           

          

Revisión de 

metodología 

de 

investigación

. 

        X          

          

Visita de 

campo al 

sitio de 

estudio 

PTAP San 

Manuel. 

         X X        

          



69 
 

Redacción de 

los resultados 

gracias a lo 

observado en 

la PTAP San 

Manuel. 

           X X      

          

Revisión de 

los resultados 

de la 

observación.  

             X X    

          

Corrección 

de las 

observacione

s realizadas 

por el tutor. 

               X x  

          

Toma de 

muestras de 

lodos.  

                 X 

          

Realización 

de los 

análisis de 

lodos en el 

laboratorio. 

                 X 

          



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración  

del diseño 

metodológico

, resultados, 

conclusión y 

recomendaci

ones. 

                  

X X X X       

Revisión del 

diseño 

metodológico

, resultados, 

conclusión y 

recomendaci

ones. 

                  

    X X     

Revisión 

final del 

proyecto de 

investigación

. 

                  

      X    

Entrega del 

proyecto 

final. 

                  

       X   

Anexo 20. Cronograma de actividades. 



 
 

 


